
Por cuanto en el arabela no hay ninguna palabra que comience con vocal o se-

mivocal, el orden alfabetico de las secciones principales del diccionario arabe-

la—castellano es el siguiente: c, j, m, n, p, q, r, s, sh, t. Ademas, no hay ninguna pa-

labra que termine en consonante o semivocal. Pero hay algunas palabras o sufijos

finales que anaden una j final con fines de enfasis.

En los parrafos anteriores se dan las letras del alfabeto y su pronunciacion. En
los que siguen se tratan el acento prosodico y algunos de los cambios de sonido que

se producen entre ciertas raices y sufijos, o entre sufijos.

El acento prosodico tiende a caer en la primera silaba de la palabra, pero hay

muchos otros patrones de acentuacion. Aunque el acento no es predecible no se es-

cribe, ya que no hay contrastes entre vocablos que dependan solamente del acento.

Silabas identicas tienden a fiisionarse. Esto se compensa alargando la vocal

acentuada. Por ejemplo:

jonenejonu > joonejonu silbar

tanunu apretar -h -nuju- MUL > tanuujunu aplastar
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14 Alfabeto y cambios fonol6gicos

nunu tumbar 4- -nuju- MUL > nuujunu tumbar drboles

naca cabeza + -cacoji de arriba > nacaacoji hacia la proa

Vocales no acentuadas que se encuentran entre consonantes con el mismo
punto de articulacion tienden a perderse al ser pronunciadas aunque frecuentemen-

te se escriben en su forma completa como se ve a continuacion:

cuaritia > cuartia raton

coori mullacas + -taca fruto > coortiaca fruto de mullaca

quia netere corre > quiantere (se escribe quia netere)

Si las dos consonantes son t, la primera comunmente cambia a r con la consi-

guiente p^rdida de la vocal.

caatitianu > caartianu preparar masato

t tambi^n cambia a r antes de -jo- y algunos otros sufijos, y la vocal frecucnte-

mente tambien cambia como se ve a continuaci6n:

sohuatanu + -jo- > sohuarejonu columpiarse

totanu verier + -o- > taroonu verier varios

Los sonidos i y u afectan a las silabas circundantes. Asi los sufijos verbales de

aspecto -nu, -a, -re, -see, -coo y -ma cambian a -niu, -ya, -ri, -shii, -quioo y -mia si

la raiz verbal termina en i. Por ejemplo:

niniu ven/r, pinm pegar

Algunas raices verbales actualmente no tienen el sonido i, pero por razones

histdricas algunos sufijos conservan el cambio. Por ejemplo, los sufijos menciona-

dos anteriormente con el radical verbal naa- marcar son: -niu, -ya, -ri, -shii, -quioo

y -miaa.

Los sonidos e y o tambien afectan a las silabas circundantes, Por ejemplo: tia-

nu construir casa con el sufijo -jo accion repetida cambia a tiojonu construir ca-

sus. Pero la o de -jo- cede ante la y del sufijo -ya accion contimiada asi: tiojonu

con -ya resulta en tiojiya estdn construyendo casas,

Otro ejemplo es el verbo llamear cuya forma infinitiva es rimianacunu. Con

el sufijo de accion continuada -ya el sufijo final de la raiz cambia de -cu a -que

pero la u pasa a la silaba anterior asi:

mani-iri rimianuque-ya

candela-S llamear-CONT

La candela estd llameando.
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Despues de una silaba con iu se puede escribir la silaba siguiente con hu o y.

Asi laraizparagavi/dnpuedeescribirse quiuhuaca o quiuyaca. Si los linderos de

la silaba en duda coinciden con los linderos de un sufijo, el deletreo depende de las

posibles formas variantes del sufijo. Por ejemplo: catijianu hacer quemar con los

sufijos -tu/-tiu sujeto plural y -a/-ya accion continuada se escribe catijiatiuya y

no catijiatiuhua. (Como el sufijo final es el sufijo -ya hace que el -tu cambia a

-tiu.)
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